
LA GRAN VOZ DEL 
CUENTO LEONÉS

El escritor vasco Miguel Paz Cabanas  
acaba de publicar el libro de relatos 

‘La soledad de los charlatanes’ P19 a 21

EL ADEMAR INTENTA 
FICHAR A UN COREANO P36
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A La provincia volvió este martes al ‘nivel 1’ de alerta, que  
permite además reabrir el interior del ocio nocturno P6

LEONESES DE BARRA

TECNOLOGÍAS 

Nueve de cada diez leoneses, con 
internet ultra rápido ya este año

El presidente del Colegio Ofi-
cial de Médicos de Castilla y 
León se reunió ayer con Tu-
danca y Casado para pedir 
análisis territorial y que los 
profesionales formen parte 
de la reestructuración. P4

SANIDAD 

Los médicos ven 
«imposible» abrir 
la totalidad de los 
consultorios con 
la plantilla actual

INVERSIÓN 11,3 millones de euros llevarán la banda ancha a 17.000 hogares más

El secretario de Estado de Tele-
comunicaciones e Infraestruc-
turas Digitales, Roberto Sán-
chez, visitó ayer León para pre-
sentar el nuevo plan de banda 

ancha, que será sostenido con 
fondos europeos. 11,3 millones 
de euros servirán para llevar, 
mediante fibra óptica, una co-
nexión de 100 megabytes por 

segundo a más de 17.000 hoga-
res de la provincia que todavía 
no la tenían. El Gobierno con-
sidera que este año la cobertu-
ra de banda ancha alcanzará al 

90 por ciento de la población 
leonesa. León será la provincia 
de la comunidad autónoma que 
más fondos recibirá del progra-
ma ‘Único’. P2 Y 3
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ECONOMÍA 

León se mantiene como la provincia del 
país con la mayor subida de los precios

La vida no deja de encarecerse. 
Y en León, más que en ningún 
otro sitio. Así se desprende de 
la última estadística sobre el 
Índice de Precios de Consumo 
(IPC). Los datos dejan como 
gran titular que León se man-

tiene como la provincia con el 
mayor incremento de los pre-
cios de todo el país a lo largo del 
último año, aunque en esta 
ocasión lo hace empatando con 
Toledo. Concretamente, la su-
bida es de un 4,4 %, dato muy 

superior al de la comunidad 
(3,8 %) y al del conjunto de Es-
paña (3,3 %). Las mayores su-
bida de los precios se registran 
en el integrado por la vivien-
da, el agua, la electricidad, el 
gas y otros combustibles. P7

Los gastos para iluminar y calentar la vivienda lideran los incrementos

El Ayuntamiento de Saha-
gún aprobó ayer la moción 
leonesista. La abstención del 
Partido Popular, que osten-
ta el bastón de mando, resul-
tó clave. P11

POLÍTICA 

Sahagún eleva a 
medio centenar 
los municipios que 
han apoyado ya la 
moción leonesista

 

Piden crear una 
cooperativa 
energética para 
autoabastecerse 
en Fabero P12
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